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Eligen a Creel
Con 455 votos a favor 
y 2 abstenciones, 
diputados aprobaron 
que el panista 
Santiago Creel 
presida la Mesa 
Directiva en San 
Lázaro para el 
segundo año de la 65 
Legislatura.
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 ❙ Se realizó el despliegue de actividades y programas de la Policía Quintana Roo 2016-2022.

Revierten abandono en seguridad pública

Apuntalan Policía 
de Quintana Roo
Destaca gobernador 
labor para fortalecer 
a las fuerzas del 
orden estatales

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En los recien-
tes seis años toda la estructura de 
seguridad pública en Quintana 
Roo se ha modificado, pues al 
iniciar la actual administración 
se encontró un estado débil, con 
fuerzas del orden concentra-
das en otras actividades y mal 
equipadas

Al encabezar el despliegue de 
actividades y programas de la 
Policía Quintana Roo 2016-2022 
en el C5, el gobernador Carlos 
Joaquín González recordó que 
al asumir el Poder Ejecutivo vio 
corporaciones mal remuneradas, 
mal entrenadas, en muchos casos 
maltratadas, un aparato con poca 

capacidad de investigar, de preve-
nir, entre incompetencia y com-
plicidad, las políticas de seguri-
dad eran totalmente obsoletas 
y condenadas al fracaso.

Incluso, señaló, en el gobierno 
anterior enviaban a la Federación 
informes incompletos, apócrifos, 
o simplemente no se mandaban, 
y por eso los números no salían 
mal.

Por ejemplo, en el inventario 
que recibieron había menos de 
30 patrullas para todo el estado, 
15 chalecos antibalas vencidos 

todos, y menos de 150 cámaras 
de las cuales funcionaba menos 
de la mitad. Hoy todo eso ya se 
revirtió

“Nos propusimos como 
objetivo fundamental instru-
mentar un modelo de Poli-
cía que trascienda y trabaje 
por la seguridad de todos los 
quintanarroenses.

“Esa estrategia también tuvo 
como objetivo incorporar a los 
ciudadanos para que vivan mejor, 
para que vivan tranquilos, prote-
gidos y también para dignificar el 

papel de los policías que todos los 
días exponen sus vidas para que 
la población tenga confianza en 
ellos”, expuso.

Actualmente los elementos 
policiales cuentan con mejores 
remuneraciones, equipo de pro-
tección, seguridad, uniformes, 
armamento, patrullas, cuatri-
motos, radiocomunicación, en 
tanto que la infraestructura de 
vigilancia y respuesta policial se 
ha ido fortaleciendo.

Asimismo, la Policía del estado 
tiene bases de operaciones ins-
taladas en Cancún, Cozumel, 
Othón P. Blanco, Playa del Car-
men, Tulum, y Puerto Morelos; 
existen más de 2 mil 200 cáma-
ras instaladas de videovigilancia, 
se conformaron los Comités de 
Vigilancia Vecinal que son más de 
mil 052 Vive Seguro, se ha bene-
ficiado a casi 60 mil personas en 
Escuela Segura.
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Tiene empresariado 
un nuevo liderazgo
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
del Caribe tiene un nuevo 
liderazgo.

Eduardo Martínez González 
asumió como presidente del orga-
nismo tras su paso como secre-
tario durante la gestión de Iván 
Ferrat Mancera, a quien releva 
para dirigir al gremio que cuenta 
con más de 14 mil compañías 
afiliadas.

Martínez González expresó 
que entre sus objetivos al frente 
del CCE estarán el fortalecimiento 
del desarrollo económico del 
estado; la comunicación activa e 
integración de los miembros, con-
sejeros y expresidentes; ampliar 
su participación en materia de 
seguridad a través de medidas 

preventivas; y mayor integración 
con las instituciones académicas.

Asimismo, indicó que esta-
rán buscando una mayor inte-
gración y participación por parte 
del sector hotelero y de agencias 
de viajes dentro del CCE, por lo 
que incluso se tendrá a Sonia de 
la Peña como parte de la nueva 
mesa directiva, para mostrar su 
deseo de acercar a los hoteleros. 

También se buscará una 
ampliación de las campañas de 
promoción turística para el des-
tino, así como la diversificación 
económica, por lo que están en 
pláticas con la gobernadora electa 
Mara Lezama, y los futuros miem-
bros de su gabinete, a fin de que 
el estado siga creciendo, aprove-
chando la conectividad de que 
goza el Aeropuerto de Cancún.

“Recibimos un CCE sano, con 

buenos números, fortalecido des-
pués de los eventos tan duros de 
la pandemia, tanto empresariales 
como personales de los diferentes 
miembros.

Es un CCE fuerte, integrado y 
con una buena dirección hacía 
donde ir caminando”, declaró 
Martínez González.

 ❙ Eduardo Martínez González, 
nuevo presidente del CCE del 
Caribe.

Suma país 11 años  
de alta temperatura 
VÍCTOR OSORIO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 
11 años consecutivos México ha 
registrado temperaturas supe-
riores a lo normal, se advirtió en 
un reporte de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosfé-
rica (NOAA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos.

Indicó que 2021 fue el cuarto 
año más cálido registrado en 
México, con temperatura media 
nacional que estuvo 0.8 grados 
Celsius por encima del prome-
dio del periodo 1991-2020.

Los tres años más cálidos 
fueron 2017, 2019 y 2020. 

Cada mes en 2021, con excep-
ción de enero, apuntó el reporte, 
fue más cálido que el promedio.

Diciembre de 2021 fue el 
diciembre más cálido regis-
trado en México. 

En tanto, indicó, 12 de las 32 
entidades del país registraron 
una temperatura media que se 
situó entre sus cinco más altas.

“A nivel regional, se obser-
varon temperaturas anuales 
por encima de lo normal en la 
región centro-norte, a lo largo 
de la costa del Pacífico y sobre 
la Península de Yucatán, con las 
mayores anomalías positivas (> 
+2°C) en Coahuila, en el norte 
de México”, apuntó. 

“Sólo pequeñas regiones en 
el sur y a lo largo de la Sierra 
Madre Occidental tuvieron 
temperaturas anuales por 
debajo de lo normal”.

ASÍ LO DIJO

Carlos Joaquín
Gobernador de Quintana Roo

Nos propusimos 
como objetivo 
fundamental 
instrumentar un 
modelo de Policía que 
trascienda”.

Prendas 
de nopal
Sin químicos 
tóxicos, más 
flexible e igual de 
durable que la piel 
animal, la marca 
mexicana Merecoy 
ofrece ropa y 
accesorios hechos 
con piel de nopal.

Impiden  
a Tudor 
dejar el 
‘Altiplano’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Florian 
Tudor, señalado como líder de 
la “Banda de la Riviera Maya”, 
deberá esperar su proceso 
de extradición a Rumania 
desde un penal de máxima 
seguridad.

La titular del Tercer Tribu-
nal Unitario en Materia Penal 
de la Ciudad de México, Isabel 
Porras Odriozola, resolvió que 
el acusado enfrenta un delito 
de alto impacto social como 
es la delincuencia organizada, 
sin que pueda permanecer 
en un centro carcelario de 
mediana seguridad.

La resolución judicial se 
dio como respuesta a una 
petición de la defensa legal 
de Tudor Enachescu, para que 
fuera trasladado al Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte de la 
capital del país, de cuyo sitio 
fue enviado al Penal Federal 
del Altiplano en el Estado de 
México, del cual su defensa 
ha insistido en que se hizo de 
manera ilegal. 

Para la magistrada, que 
el presunto líder de una 
organización criminal con 
operaciones internacionales 
permanezca en un centro 
penitenciario de seguridad 
media baja, “pone en riesgo 
la seguridad institucional del 
mismo”.

Hay la presunción, añadió, 
de que está vinculado a una 
agrupación delictiva y su pre-
sencia en instalaciones dis-
tintas a la de máxima segu-
ridad provoca una influencia 
negativa hacia las demás per-
sonas privadas de la libertad. 

“No es apto para perma-
necer en esa institución de 
mediana seguridad, teniendo 
que ser albergado en una ins-
titución de alta seguridad”.

Florian Tudor fue detenido 
cuando acudió a las instala-
ciones de la Fiscalía General 
de la República (FGR) en la 
Ciudad de México hace 15 
meses, en cumplimiento a 
una solicitud de extradición 
del gobierno de Rumania que 
lo reclama por delincuencia 
organizada, extorsión y ten-
tativa de homicidio agravado.

La aprehensión ocu-
rrió durante una diligencia 
ministerial que concluyó 
entre jaloneos y empujones 
cuando el rumano se resistió 
a su captura, aunque después 
de un forcejeo fue sometido 
por personal de la Agencia de 
Investigación Criminal que lo 
inmovilizó, cargó y se lo llevó 
como un bulto, el 27 de mayo 
de 2021.

La FGR confirmó entonces 
que la orden de aprehensión 
fue girada por un Juez de Con-
trol del Reclusorio Preventivo 
Norte, en cuyo cumplimiento 
se detuvo también a un 
Agente del Ministerio Público 
Federal y al abogado defensor 
que intentaron obstaculizar 
la detención.

 ❙ Florian Tudor fue detenido 
hace 15 meses.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

lucesdelsiglo.comMÁS INFO.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: I

g
na

ci
o

 C
al

va

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

CALIENTA BRAZO  
CON ESTRELLAS 

Un día antes de su Cuarto 
Informe de gobierno, el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador presumió en 

redes sociales que participó en 
un partido de beisbol donde 

también estuvieron varias 
estrellas que en su tiempo 
jugaron en Grandes Ligas.

Hará NASA 
un nuevo 
intento
La NASA hará un 
segundo intento 
de lanzar su nuevo 
cohete a la Luna el 
próximo sábado, 
después de anular 
el despegue el 
lunes por fallas de 
último momento.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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AQUELLA ocasión que le preguntaron a Pedro Joaquín Coldwell cuál es el año 
más difícil de un gobernador, el experimentado político quintanarroense —quien ha 
escalado los más altos puestos partidistas y públicos de la administración federal— 
respondió con la agudeza mental que lo caracteriza: el séptimo, cuando dejas de serlo… 
Y eso que lo dijo alguien que después de dejar la gubernatura de Quintana Roo en 1987, 
a la edad de 34 años, no cayó en ostracismo político, sino que dio sus primeros pasos en 
el gabinete federal como director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
en 1988 y al año siguiente fue designado por el entonces presidente Carlos Salinas de 
Gortari como titular de la Secretaría de Turismo.
SIN TANTA trayectoria, pero con el mismo destino de continuar vigente en la política 
nacional, su hermano Carlos Joaquín González entrará justo a esa solitaria etapa de 
ser otro gobernado más, despojado de todo el poder, los recursos materiales y humanos 
que por seis años se movieron al ritmo de sus decisiones, y que a partir del primer 
minuto del próximo 26 de septiembre dejarán de estar a su servicio. Aunque todo 
apunta a que Carlos podría seguir los pasos de Pedro despachando como nuevo titular 
de la Secretaría de Turismo, desde la oficina que se acondicionó para él en la Mega 
Escultura del Monumento a la Cuna del Mestizaje en Chetumal, asumiría el cargo con 
una cartera de recursos públicos vacía porque todo el presupuesto de la dependencia, 
de aquí hasta el 2024, se irá a las obras del Tren Maya.
PERO eso debe tenerlo sin preocupación alguna, quizás ha sido el gobernador 
de ‘oposición’ más aplaudido por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
al reconocer que ‘ha hecho un buen trabajo’ y ‘se ha portado muy bien’, ‘muy 
democrático’ porque no metió las manos en los diferentes procesos electorales 
durante su mandato dejando libre el paso a Morena para apoderarse del poder político 
estatal. ‘Amor con amor se paga’, ha dicho el inquilino de Palacio Nacional, y Carlos 
Joaquín se ha convertido en uno de sus hombres de confianza para el proyecto de la 
consolidación de la Cuarta Transformación en Quintana Roo, al lado de la gobernadora 
Mara Lezama Espinosa, quien seguro aprovechará toda esa experiencia que podría 
evitarle cometer errores.
SE VA, pero no se va. Como ningún otro gobernador, Carlos despachará en Chetumal, 
viendo crecer los frutos de lo que sembró durante su administración, además de lo que 
se quedó inconcluso para darle seguimiento, sobre todo aquellos proyectos que inició 
(como el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico y la Central de Abastos), 
pero que faltan por denotar porque prometen potencializar la economía en el sur del 
estado con el paquete de obras de infraestructura que a su vez tiene presupuestado el 
gobierno federal para despuntar la economía del Sureste mexicano, como es el caso de 
el Tren Maya, esperanza de desarrollo y progreso en esta zona alejada por décadas de la 
mano del gobierno federal.
EXPERTO en turismo, Carlos Joaquín seguro tendrá la fórmula para despuntar 
los atractivos del sur de la entidad, Chetumal, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, con 
la oportunidad de reivindicarse con aquellos sectores a quienes su gobierno no 
convenció. El juicio final lo harán los propios quintanarroenses, por lo pronto él se 
va satisfecho de haber gobernado su tierra —a pesar de la resistencia de la vieja clase 
política— siguiendo los pasos de su hermano Pedro Joaquín cuyo padre Nassim 
Joaquín Ibarra pudo ver, antes de partir en 2016, a los dos convertirse en mandatarios 
de su estado y lo hacía sentirse afortunado en las mesas de café que acostumbraba 
con amigos en su centro comercial en Cozumel: soy el segundo papá con dos hijos 
gobernadores del país, celebraba (el otro caso son los Moreira en Coahuila aunque en 
diferentes circunstancias).

LLEGA EL CONCIERTO SINFÓNICO 
DE ‘CABALLEROS DEL ZODIACO’ 
NANCY GUTIÉRREZ VARGAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El amor CIUDAD DE MÉXICO.- El amor 
por el anime y la música han por el anime y la música han 
dado como resultado el con-dado como resultado el con-
cierto Los Caballeros del Zodiaco cierto Los Caballeros del Zodiaco 
Pegasus Fantasy: A Symphonic Pegasus Fantasy: A Symphonic 
Experience, un espectáculo Experience, un espectáculo 
creado para todos los fanáticos creado para todos los fanáticos 
de esta serie, el cual se realizará de esta serie, el cual se realizará 
este sábado en la Arena Ciudad este sábado en la Arena Ciudad 
de México.de México.

“La música de la serie tiene “La música de la serie tiene 
mucho power metal, mucho mucho power metal, mucho 
de una banda de rock, guitarra de una banda de rock, guitarra 
eléctrica, bajo, batería y teclado, eléctrica, bajo, batería y teclado, 
pero lo que la hace especial es pero lo que la hace especial es 
que todo eso viene bien inte-que todo eso viene bien inte-
grado con un sinfónico, tiene grado con un sinfónico, tiene 
arpa, trompetas, violines y esto arpa, trompetas, violines y esto 
es lo que estamos tratando de es lo que estamos tratando de 
llevar en vivo”, dijo en entrevista llevar en vivo”, dijo en entrevista 
Erika Rodríguez, productora del Erika Rodríguez, productora del 
evento.evento.

Será un ensamble confor-Será un ensamble confor-
mado por más de 80 músicos mado por más de 80 músicos 
en escena, bajo la batuta del en escena, bajo la batuta del 
director Rodrigo Cadet, el encar-director Rodrigo Cadet, el encar-
gado de interpretar alrededor gado de interpretar alrededor 
de 40 melodías en aproximada-de 40 melodías en aproximada-
mente 120 minutos, habrá un mente 120 minutos, habrá un 
intermedio.intermedio.

Entre los músicos también Entre los músicos también 
se encuentra la soprano Irma se encuentra la soprano Irma 
Flores, y el multiinstrumentista Flores, y el multiinstrumentista 
Mauren Mendo, quien es el Mauren Mendo, quien es el 
intérprete oficial en Latinoamé-intérprete oficial en Latinoamé-
rica, de las canciones de inicio y rica, de las canciones de inicio y 
final de la serie.final de la serie.

“Aprovechando los derechos, “Aprovechando los derechos, 
vamos a tener tres pantallas vamos a tener tres pantallas 
detrás del escenario, vamos a detrás del escenario, vamos a 
estar pasando escenas de la estar pasando escenas de la 
serie; además vamos a tener serie; además vamos a tener 
otras dos pantallas grandes en otras dos pantallas grandes en 
la parte de arriba, que son extras la parte de arriba, que son extras 
a las que ya hay en la Arena Ciu-a las que ya hay en la Arena Ciu-
dad de México, y estaremos tra-dad de México, y estaremos tra-

bajando con un equipo de pro-bajando con un equipo de pro-
ducción increíble para hacer un ducción increíble para hacer un 
juego de luces que vaya acorde juego de luces que vaya acorde 
con la música”.con la música”.

“Este concierto es una expe-“Este concierto es una expe-
riencia que no se pueden perder, riencia que no se pueden perder, 
sobre todo si son fans porque sobre todo si son fans porque 
van a reconocer cada una de las van a reconocer cada una de las 

canciones, y si no lo son van a canciones, y si no lo son van a 
disfrutar de un concierto con disfrutar de un concierto con 
una música increíble”, finalizó una música increíble”, finalizó 
la productora.la productora.

 ❙ El concierto sinfónico inspirado en el cómic de ‘Los Caballeros del Zodiaco’ llegará a la Arena 
Ciudad de México este sábado.

Estrena Benetton  
colección street style 
MARÍA FERNANDA TELLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO- La colección 
otoño-invierno “A Modern Vision 
For Everybody” de la marca Bene-
tton ha sido inspirada en tenden-
cias de internet, como videos de 
outfits que se han hecho virales 
en Tik Tok.

El estilo de esta temporada es 
la ropa es oversized y está ins-
pirada en el street style y en los 
maxxi joggers y aseguran que 
con esto quieren demostrar que 
esta ropa es para cualquier edad.

Para las mujeres lanzarán 
abrigos oversized de lana teñida 
, acompañados de crop tops, jog-
gers, vestidos, cazadoras teñidas 

y jerseys casuales. Utilizarán 
colores pastel y los clásicos de 
Benetton, como el verde, azul 
y amarillo. Para completar los 
atuendos integrarán botas de piel 
negras, zapatillas de plataforma.

Para los caballeros lanzarán 
una chaqueta de lana, max cár-
digans, chaquetas universitarias 
de color verde y amarilo, suéters 
de aspecto minimalista, jerseys 
en V, pantalones, joggers y suda-
deras maxi con rayas junto con 
polos de los colores típicos de 
la marca, junto con sudaderas 
de algodón estampadas y hasta 
corbatas,

Hasta el momento no hay 
fecha del lanzamiento de esta 
colección en México.

 ❙Benetton ha decidido subirse a las tendencias y ha lanzado una 
colección de prendas street style y oversized.
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Piden en turismo optar por energía limpia

Exhortan a reducir 
huella de carbono
Urgen hacer 
conciencia de las 
implicaciones del 
calentamiento global

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
industria turística debe realizar 
un esfuerzo para sumarse al 
impulso de la reducción de la hue-
lla de carbono a través del uso de 
energías limpias, consideró Lenin 

Amaro Betancourt, presidente de 
la Comisión de Turismo de la Aso-
ciación de Consejos Empresaria-
les Regionales (Ancer).

Lo anterior, luego de que la 
Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), en coordina-
ción con Banverde, presentó la 
convocatoria para participar en 
el programa de implementación 
de energía limpia en la entidad 
y contribuir en la lucha contra el 
calentamiento global.

El empresario abundó que se 
debe hacer más eficiente el con-

sumo eléctrico y de esta forma 
tener un menor impacto ambien-
tal, además de mayor competiti-
vidad, puesto que se reducirán los 
costos, de ahí que insistió en la 
necesidad de que el sector turís-
tico se sume a estos trabajos.

“Impulsar el uso de energía 
limpia en la industria turística 
con el objetivo de ser más com-
petitivos al bajar costos, reducir 
la descarbonización y redu-
cir la emisión de carbono a la 
atmósfera que ha generado el 
calentamiento global que nos 

afecta principalmente al medio 
ambiente y económicamente”.

Dijo que una muestra de 
las afectaciones en el medio 
ambiente es la que se vive en 
Playa del Carmen —y en gran 
parte de la entidad— desde 
hace 7 años con el sargazo, que 
se reproduce exponencialmente 
por diversos factores, pero sobre 
todo por el calentamiento global, 
lo que ha ocasionado pérdidas 
millonarias.

Sostuvo que es una problemá-
tica en la que el ramo turístico 

debe colaborar, pero consideró 
que sobre todo las grandes poten-
cias que son los más industria-
lizados como Estados Unidos 
también tienen que sumarse a 
estos esfuerzos.

“En lugar de sólo ver qué 
hacen otros países, ellos (Esta-
dos Unidos) toman medidas a 
fondo como las de China que 
para acelerar la descarbonización 
por la grave contaminación que 
sufren los ha llevado a ser líderes 

de la construcción del mercado de 
autos eléctricos”.

El programa presentado por 
la SEMA contempla un financia-
miento de sistemas solares foto-
voltaicos a través de un fondo 
económico de 15 millones de 
dólares, como parte de las accio-
nes para impulsar la reactivación 
económica y con ello proporcio-
nar alternativas a los empresarios 
para conseguir ahorros económi-
cos en su facturación eléctrica.

 ❙ Hacen llamado para que industria turística reduzca huella de 
carbono.

Reconoce el CCE labor del gobierno
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- A menos de 
un mes del cambio de admi-
nistración en el gobierno del 
estado, Iván Ferrat Mancera, 
ahora expresidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe, destacó las estrategias 
que el gobierno de Carlos Joa-
quín implementó en el estado, 
en particular frente a la pande-
mia de Covid-19.

Recordó que gracias al 
gobierno saliente se pudo lograr 
la tipificación del turismo como 
una actividad esencial dentro 
del estado, lo cual fue un gran 
acierto ya que permitió no sólo 
mantener la industria turística 
con el mínimo de cierres y des-
pidos posibles, sino que además 
ha repercutido para que, incluso 
ahora, se estén rompiendo 
récords de turismo.

Asimismo, en materia de 
salud se tuvieron avances 
importantes, con la coordina-
ción junto con los empresarios 

para la implementación de 
medidas de seguridad sanitaria 
en establecimientos y la gestión 
que hubo para la vacunación, 
que llevó a Quintana Roo a ser 
uno de los primeros lugares en 
este rubro.

De igual forma en materia 
laboral, gracias a la firma de pac-
tos en favor de los trabajadores, 
que permitió reducir las pérdi-
das laborales y que permitió que 
en estos momentos ya se han 
recuperado al 95% estas fuentes 
de empleo.

Indicó que, de cara a la admi-
nistración de la gobernadora 
electa Mara Lezama, se deberá 
dar continuación a muchos de 
los programas y planes puestos 
en marcha, siendo la reactiva-
ción y diversificación econó-
mica uno de los puntos vitales 
que deben seguirse impul-
sando, para evitar que frente a 
una nueva crisis que afecte el 
turismo el estado se paralice.

Además, se requiere for-
talecer la proveeduría local, 

sobre todo impulsar entre los 
hoteles y demás negocios que 
se adquieran los productos 
locales, en lugar de traerlos de 
otras partes del país o incluso 
desde el extranjero, para lo cual 
insistió será necesario reforzar 
la diversificación y traer empre-
sas de diversos giros a operar en 
Quintana Roo.

En propuestas a la goberna-
dora electa, dio a conocer que 
entre los 4 Consejos Coordina-
dores del estado se presentaron 
un total de 17 perfiles a Mara 
Lezama y su equipo de transi-
ción para que fueran considera-
dos dentro del equipo de trabajo 
que se tendrá para los próximos 
5 años.

Finalmente, sobre su salida 
como presidente del CCE del 
Caribe, indicó que seguirá par-
ticipando en diversas cámaras 
empresariales, particularmente 
con los náuticos, así como 
Coparmex y Fetur, y apoyando 
a la nueva mesa directiva en su 
calidad de expresidente.

Por cáncer, apoyarán 
con prótesis a mujeres
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con el objetivo de beneficiar a 
las mujeres que han pasado un 
proceso de cáncer de mama, el 
gobierno municipal de Solidari-
dad y la asociación civil Educan-
cer OM firmaron un convenio de 
colaboración.

La presidenta municipal 
Roxana LilIi Campos Miranda 
manifestó que “gobierno y socie-
dad podemos seguir trabajando 
de la mano para apoyar a las 
mujeres, porque no están solas”.

“Este convenio beneficiará 
a 50 mujeres con una prótesis 
externa, que va a representar 
parte de su salud”, indicó Cam-
pos Miranda. 

Añadió que con esta firma se 
refuerza el trabajo en apoyo a 
mujeres que han sido víctimas 
de cáncer de mama.

La asociación dará una pró-
tesis y el gobierno dará otra; son 
dos prótesis externas para una 
sola persona, las cuales ayudan 

a la imagen y autoconfianza en 
ellas, además de los beneficios 
que traen para su salud. 

“Con la firma de este conve-
nio lograremos apoyar y alentar 
a mujeres fuertes y admirables, 
las que han pasado un proceso 
de mastectomía. No es para nada 
fácil.

“Es una lucha constante, y por 
ello la presidenta municipal cum-
ple, una vez más, a las mujeres 

de Solidaridad”, mencionó Carlos 
Contreras Mejorada, secretario 
de Justicia Social y Participación 
Ciudadana.

También informó que hasta 
el momento hay seis personas 
que están ya en la lista de espera. 

Por último, Odeth Ortiz Mel-
hem, directora general de la aso-
ciación Educancer OM, dijo que 
desde que llegó a esta ciudad, 
vio a un municipio solidario y 
empático.

“El equipo de colaboradores 
que forma el actual gobierno 
tiene una capacidad de diálogo 
y apertura para escuchar a una 
fundación que recién llega de 
Tamaulipas. Este programa ha 
beneficiado a 12 estados de la 
República y hoy Solidaridad se 
une con nosotros.

“Con estas prótesis de mama 
externas vamos a mejorar la cali-
dad de vida y vamos a reincor-
porar a las mujeres a su sector 
laboral, familiar y social que se ve 
trastocado ante el diagnóstico”, 
comentó Ortiz Melhem.

 ❙ El gobierno de Solidaridad 
firmó un convenio con la 
asociación Educancer.

Procuran bienestar  
animal en Playa

Con el objetivo de establecer 
las bases para llevar a cabo 
actividades específicas en 

materia de bienestar animal, el 
Cabildo de Solidaridad autorizó 

suscribir un convenio con la 
asociación civil denominada 

“S.O.S El Arca”.
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Producirá  
empresa 
cannabis  
industrial 
Resuelve tribunal 
que no autorizar 
apertura de negocio 
es inconstitucional

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
empresa canadiense ganó en 
definitiva un juicio para obtener 
el primer permiso en México 
para sembrar, cosechar, produ-
cir y comercializar cannabis con 
fines industriales, mejor conocida 
como cáñamo.

El Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa 
reiteró el 25 de agosto que es 
inconstitucional la negativa de 
permiso de la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) para que la 
empresa Desart MX, filial de la 
canadiense Xebra Brands, pueda 
establecer su negocio de cáñamo 
en el país.

La concesión del permiso a 
Xebra ya había sido ordenada 
desde diciembre de 2021 por 
la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia, que amparó a 
la empresa contra artículos de la 
Ley General de Salud (LGS) y del 
Código Penal Federal.

Desde 2017, estas normas sólo 
permiten el cultivo de cannabis 
para fines médicos o científicos, 
pero no industriales, lo que según 
la Corte viola el derecho humano 
de libertad de trabajo y comercio.

El amparo fue concedido por 
el máximo tribunal con algunas 
condiciones para la empresa.

“Que la quejosa obtenga la 

autorización para la siembra, 
cultivo y cosecha de cáñamo, 
siempre y cuando garantice que 
la planta produzca concentra-
ciones iguales o menores al uno 
por ciento (de THC), y bajo las 
condiciones de monitoreo, con-
trol y seguridad que la autoridad 
competente, en ejercicio de sus 
atribuciones técnicas, estime con-
venientes para proteger la salud 
y orden público”.

El litigio aún estaba abierto 
porque el tribunal colegiado tenía 
que examinar temas de legalidad 
sobre la negativa original de per-
miso de Cofepris, lo que una vez 
resuelto, da por cerrado el proceso 
judicial.

Cofepris ha sido renuente a 
cumplir órdenes del Poder Judi-
cial sobre cannabis, y todavía 
podría poner trabas a Xebra, 
como, por ejemplo, dilatar el 
cumplimiento del amparo una 
vez que le sea requerido por el 
juez federal respectivo.

La dependencia se ha negado 
repetidamente a expedir permi-
sos personales para consumo 
recreativo de este narcótico, pese 
a que la Corte le ordenó hacerlo 
desde 2021, por lo que los intere-
sados tienen que volver a litigar 
en tribunales para obtenerlo.

Sin embargo, Xebra, con sede 
en Vancouver, está optimista.

“No hay más pasos legales que 
saltar”, dijo el director General de 
Xebra, Jay Garnett, según reportó 
la empresa en un comunicado.

“El paso final es que la Cofe-
pris otorgue las autorizaciones 
correspondientes para comercia-
lizar cáñamo industrial, y espera-
mos que esto pase muy pronto”, 
agregó.

Primer permiso en México

n Obtiene la autorización 
para la siembra, cultivo, 
cosecha y comercialización 
de cáñamo.

n Debe garantizar que 
la planta produzca concen-

traciones iguales o menores 
al uno por ciento de THC.

n Estará bajo el monitoreo, 
control y seguridad 
que la autoridad estime 
convenientes.

Condicionantes
Entre los efectos del amparo concedido por la Suprema 
Corte a la canadiense Xebra Brands, están:

n Obtiene la autorización 
para la siembra, cultivo, 
cosecha y comercialización 
de cáñamo.

n Debe garantizar que 
la planta produzca concen-

traciones iguales o menores 
al uno por ciento de THC.

n Estará bajo el monitoreo, 
control y seguridad 
que la autoridad estime 
convenientes.

Condicionantes
Entre los efectos del amparo concedido por la Suprema 
Corte a la canadiense Xebra Brands, están:

Preocupa descuido 
a embarazo precoz
NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El des-
censo del embarazo adolescente 
en México se ha estancado en 
los últimos 20 años debido a 
la falta de políticas públicas y 
voluntad de las autoridades, 
alertó Gabriela Rodríguez, 
secretaria general del Consejo 
Nacional de Población (Conapo). 

“Observamos un descenso 
muy rápido al principio, un 
estancamiento propiamente 
muy pronunciado en los últi-
mos 20 años, o digamos en 
este siglo, siglo XXI, y definiti-
vamente tiene que ver con falta 
de políticas, de voluntad polí-

tica del 2000 para acá, y muy 
especialmente con que no se 
ha avanzado en la situación de 
pobreza”, dijo.

Durante la presentación del 
informe “El Embarazo Temprano 
en México”, convocado por el 
Colegio de México, destacó que 
el embarazo de adolescentes es 
un claro indicador de la pobreza 
en el país y es una barrera para el 
crecimiento y la movilidad social.

Actualmente, indicó, suce-
den mil nacimientos diarios de 
madres menores de 19 años.

Explicó que además hay 
una diversidad a nivel estatal, 
pues mientras en Coahuila y 
Chiapas las tasas son de 90 
por cada mil, en la Ciudad de 

México la tasa es de 48. 
“Todas son altas, 48 por mil 

es una tasa alta. Queremos la de 
Alemania y Dinamarca, de 3 por 
mil, esa queremos, esa es la que 
tendríamos que tener”, afirmó.

Aunque la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención del Emba-
razo Adolescente es interinstitu-
cional, por muchos años se ha 
hecho un trabajo fragmentado.

“Si no trabajan todas las ins-
tituciones juntas y hacen un 
trabajo fragmentado, que yo 
diría que es lo que ha pasado 
por muchos años, no se avanza. 
El sector salud es el que más 
consistentemente ha traba-
jado, pero los otros no tanto”, 
lamentó.

Se suman al Resico

0.30%
de los 60 millones 822 mil contribuyentes  del País son  personas morales integradas  al Resico. 

6,742
millones de pesos 

se recaudaron en el 

primer semestre de 

2022 por impuestos 

cobrados a personas 

morales que son 

parte del Resico. 

En el primer 
semestre de este 
año, 176 mil 125 
personas morales 
formaban parte 
del Régimen 
Simplificado de 
Confianza (Resico) 
que entró en vigor 
en 2022. 

Fuente: SAT 

0.33%
del total recaudado 

en el primer semestre 
de 2022 es lo 

que aportaron las 
personas morales  
de este régimen. 

Piden regularizar las declaraciones 
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servi-
cio de Administración Tributaria 
(SAT) pidió a las personas morales 
que se encuentren en el Régimen 
General de Ley o en Régimen Sim-
plificado de Confianza (Resico) 
a regularizar sus declaraciones 
provisionales antes del 19 de 
septiembre.

Dijo que si las personas 
morales cambiaron antes del 1 
de agosto del Resico al Régimen 
General de Ley o viceversa, pre-
sentaron el aviso correspondiente 
y tuvieron dificultades para pre-
sentar su declaración, el SAT con-
siderará como vigente durante 
todo el ejercicio 2022 el último 

régimen fiscal que eligieron. 
Para ello, ofrece que, a más tar-

dar el 19 de septiembre de 2022, 
estos contribuyentes presenten 
sus declaraciones y, en su caso, 
realicen los pagos provisionales 
de los meses de enero a julio de 
2022 del último régimen que 
eligieron. 

De acuerdo con el SAT, al ingre-
sar a su portal para presentar la 
declaración provisional de tipo 
Normal para el Régimen General 
de Ley, aparecerá el concepto “ISR 
personas morales”; en el caso del 
Resico, será “ISR simplificado de 
confianza. Personas morales”.

En un comunicado recomendó 
que antes de presentar la decla-
ración de pago provisional de 
agosto, lleve la correspondiente 

a enero y subsecuentes. 
Para ello, y a fin de que el apli-

cativo se actualice y precargue la 
información, entre la presenta-
ción de cada declaración debe-
rán transcurrir: 24 horas cuando 
no se requiera pago y 48 horas 
posteriores al pago en caso de 
requerirse, precisó. 

Además, aclara que si estas 
personas morales realizaron 
algún pago en el Régimen que 
abandonaron, existe la alterna-
tiva de disminuirlo del pago en 
su nueva declaración.

Pero será necesario seleccio-
nar-en el portal del SAT- el apar-
tado “¿Tienes compensaciones 
por aplicar?” y escribir el monto 
total de los pagos que se hayan 
realizado.

Asume IMSS- 
Bienestar  
las funciones 
del Insabi
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Creado 
este miércoles por decreto presi-
dencial, IMSS-Bienestar asumirá 
buena parte de las funciones que 
el Congreso asignó hace menos 
de tres años al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) sin que 
hubiera una reforma legal de por 
medio.

El 29 de noviembre de 2019 
fue publicada la reforma a la 
Ley General de Salud (LGS), aún 
vigente, que creó al Insabi como 
órgano descentralizado que “ten-
drá por objeto proveer y garanti-
zar la prestación gratuita de ser-
vicios de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados a las 
personas sin seguridad social”.

El IMSS-Bienestar, en tanto, 
también es órgano descentrali-
zado que “tiene por objeto brin-
dar a las personas sin afiliación 
a las instituciones de seguridad 
social atención integral gratuita 
médica y hospitalaria con medi-
camentos y demás insumos 
asociados”.

A estas alturas, el Insabi tiene 
asignadas 15 mil 065 plazas, 
incluidos cientos de médicos, 
enfermeras y otros especialistas, 
sin que el decreto publicado este 
31 de agosto aclare si pasarán al 
IMSS-Bienestar.

Además, el Insabi tiene 103 
mil millones de pesos en el pre-
supuesto federal de 2022, de los 
que 60 mil 242 millones son sub-
sidios para dar atención y medi-
camentos gratuitos a personas 
sin seguridad social.

El decreto del IMSS-Bienestar 
no ordena que le sean transfe-
ridos estos recursos desde el 
Insabi, pero la Secretaría de 
Hacienda podría autorizarlo 
posteriormente.

La idea de la reforma de 2019 a 
la LGS era que el Insabi asumiría 
el control de los servicios estata-
les de salud, previo convenio con 
los gobiernos locales.

“En el caso de las entidades 
federativas que acuerden con el 
Insabi que éste se haga cargo de 
organizar, operar y supervisar la 
prestación de los servicios a que 
se refiere este Título, los recursos 
que les correspondan de los men-
cionados en el artículo 77 bis 15 
de esta Ley serán ejercidos por 
el citado Instituto”, dice la Ley 
en alusión a los fondos federales 
para atención médica gratuita.

 ❙ Fue publicado un decreto 
presidencial el miércoles 
referente al IMSS-Bienestar.

Mal agosto para Bolsa Mexicana
La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su peor agosto en 24 años, al 
acumular una pérdida de 6.73 por ciento, afectada por mayores 
tasas de interés y elevada inflación a nivel mundial.
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Padres y Giants jugarán en la CDMX 

Grandes Ligas volverá  
a México para 2023
Serán los 
primeros partidos 
internacionales 
desde 2019

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Grandes 
Ligas regresarán a México para 
disputar partidos de temporada 
regular en 2023. La MLB confirmó 
que los Giants y Padres jugarán 
el 29 y 30 de abril en el Estadio 
Alfredo Harp Helú el próximo 
año. Estos serán los primeros 

encuentros realizados en la 
Ciudad de México y marcan el 
retorno de la ‘Gran Carpa’ luego 
de tres años de ausencia. 

“Me llena de orgullo que el rey 
de los deportes estará en la ciu-
dad con dos juegos de temporada 
regular. (En México) hay una base 
leal y apasionado de aficionados, 
empezando por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
es un honor que estén en México 
por su historia, sus triunfos y su 
conexión con México”, declaró 
la jefa de gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum. 

Esta será la cuarto ocasión que 
los Padres de San Diego vienen al 

país. En 1996 formaron parte de 
los primeros juegos celebrados 
en México, cuando disputaron 
una serie contra los Mets en el 
Estadio de Béisbol de Monterrey, 
donde juegan los Sultanes. Para 
1999 tuvieron un sólo encuentro 
ante los Rockies. La novena cali-
forniana regresó a Nuevo León 
hasta 2018, para enfrentar a los 
Dodgers en el mismo inmueble, 
todos encuentros de campaña 
regular. 

Los Padres ya habían estado 
en la Ciudad de México, pero en 
juegos de exhibición, en 2016 se 
midieron ante los Astros en el 
Estadio Fray Nano. 

En 2019 fue la última vez 
que las Grandes Ligas disputa-
ron un partido de temporada 
regular en México. En abril de 
ese año, Cardinals y Reds tuvie-
ron dos juegos, mientras que 
en mayo se enfrentaron Astros 
y Angels. 

Debido a la pandemia, la MLB 
suspendió sus encuentros inter-
nacionales, además de México 
ha realizado eventos de campaña 
regular en Australia, Inglaterra 
y Japón. El objetivo es retomar 
estas actividades a partir del 2023 
y existe la intención de mante-
nerlas en esas sedes hasta el 
2026.

Estrellas de NBA  
quieren brillar 
en Eurobasket
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Este jueves 
comenzará el Campeonato 
Europeo de Basquetbol, mejor 
conocido como Eurobasket, 
en el que participarán algu-
nas estrellas de la NBA, que 
buscan hacer historia con sus 
selecciones. Entre los más des-
tacados están el griego Giannis 
Antetokounmpo, ganador de la 
liga en 2021 con Milwaukee, la 
sensación eslovena Luka Don-
cic de los Mavericks, Doman-
tas Sabonis de Sacramento,  el 
vigente MVP Nikola Jokic que 
arribará con Serbia, además de 
los franceses Evan Fournier y 
Rudy Gobert de los Knicks y Jazz 
respectivamente. 

Giannis fue campeón con 
los Bucks en 2021 y el Jugador 
Más Valioso de las Finales en 
esos playoffs. El griego intentará 
replicar la hazaña que sólo han 
logrado cuatro jugadores: ser 
MVP del Eurobasket y ganar uno 
o más campeonatos de la NBA. 

Entre los basquetbolistas 
que pueden presumir un MVP 
del torneo europeo y títulos de 
liga se encuentran Tony Kukoc, 

quien fue el mejor jugador de 
1991 y ganó dos veces el Euro-
basket con Yugoslavia (1989 y 
1991). El croata formó parte de 
la dinastía de Chicago con tres 
campeonatos en 1996, 1997 y 
1988. 

Otro yugoslavo fue Predrag 
Stojakovic, MVP de 2001, año 
que también ganó el Eurobas-
ket y campeón de NBA con los 
Mavericks del 2011. De esa 
misma generación de Dallas 
salió el alemán Dirk Nowitzki, 
llamado a ser mejor jugador del 
2005, aunque no ganó el torneo 
europeo, sí fue MVP de las Fina-
les de 2011. 

Por último están Paul Gasol 
de España, el único que ha 
sido dos veces MVP del Euro-
basket (2009), tricampeón del 
torneo (2009, 2011 y 2015), y 
bicampeón de NBA en 2009 y 
2010 con los Lakers. El último 
en lograrlo fue Tony Parker, el 
francés fue MVP del Eurobasket 
2013, donde también ganó y en 
la liga estadounidense se llevó 
cinco anillos (2003, 2005, 2007 
y 2014) con los Spurs, donde 
también fue MVP de Finales 
en 2007. 

 ❙ Giannis intentará convertirse en el sexto jugador que gana un 
campeonato de NBA y es MVP del Eurobasket. 

Será Jimmy Garoppolo  
un suplente millonario 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La ‘novela’ 
entre San Francisco y Jimmy 
Garoppolo tomó otro giro. Ade-
más de conservar al quarterback, 
los 49ers trabajan en una reno-
vación de contrato. De acuerdo 
con NFL Network, este nuevo 
acuerdo convertiría a ‘Jimmy G’ 
en el mariscal de campo suplente 
mejor pagado de la liga, con 6.5 
millones de dólares garantizados 
y aumentaría su límite salarial 
por 8 millones extra. 

A principios de agosto, San 
Francisco confirmó que planea 
conservar al pasador, aunque 
el titular será Trey Lance. Garo-
ppolo había recibido permiso 
en julio para ausentarse de las 
prácticas debido a una cirugía 
de hombro, luego recibió per-
miso para escuchar ofertas. El 
contrato del mariscal terminará 
en 2023. 

El quarterback llegó a media-
dos del 2017 con un contrato 
de cinco años y valuado en 
137.5 millones de dólares, en 
2020 fueron subcampeones del 

Super Bowl, tras perder con los 
Chiefs. La siguiente campaña 
llegaron hasta la ronda divi-
sional y tomaron en la tercera 
selección global del Draft a Trey 
Lance, quien esperan sea el titu-
lar este 2022. 

“Tenemos un quarterback 
titular y un suplente. El resto de 
la liga tuvo una oportunidad de 
conseguirlo (a Garoppolo), y me 
siento muy afortunado de que 
no lo hicieron. No hay forma de 
que esto sea malo para el equipo”, 
recalcó Kyle Shanahan, entrena-
dor de San Francisco.

 ❙ El quarterback termina su contrato con 49ers en 2023, pero el equipo quiere que se quede como 
suplente.
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Con buen ritmo
La tenista Ons Jabeur avanzó a la tercera 
ronda del US Open tras vencer a Elizabeth 
Mandlik. La tunecina no ha perdido un set 
en sus primeros dos partidos de este Grand 
Slam. La finalista de Wimbledon 2022 
enfrentará a la estadounidense Shelby Rogers 
en la tercera ronda, el próximo viernes.
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z Alex Perryz Moschinoz Adam 
Lippes

z Charo 
Ruiz 
Ibiza

SenSual y femenino 
Los bralettes se han convertido en una de 
las prendas favoritas de las damas, no sólo por 
su delicadeza y comodidad, sino también por su 
versatilidad al momento de crear un ‘look’. 

Este sexy sujetador ha pasado de ser una prenda 
íntima a un top muy en tendencia, puedes llevar-
lo con un blazer XL, por encima de una camisa 
blanca, con jeans holgados o trajes de vestir.

z Benedetta 
Bruzziches

z Good 
Molecules

z The 
Ordinary

z La Roche 
Posay

z Vichy

Consigue una piel 
uniforme y libre de tex-
tura con peelings químicos 
que exfolien el rostro de ma-
nera delicada. Opta por pro-
ductos con ácido glicólico, 
un alfa hidroxiácido que pe-
netra a fondo la piel y ayuda 
a desvanecer cicatrices,  
acné y manchas. Consulta 
antes a tu dermatólogo.

Belleza para todoS

Vive una fantasía con diade-
mas repletas de brillos, cristales  
y detalles llamativos. Este románti-
co accesorio busca protagonizar tus 
atuendos del diario, elige modelos 
que estén cubiertos por completo 
de perlas, cristales, lentejuelas metá-
licas o flequillos brillantes. Jo
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¿SaBíaS que...?
Linda Evangelista comenzó su carrera 
con apenas 16 años. La modelo parti-
cipó en el concurso Miss Teen Niagara  
y fue descubierta por un cazatalentos.
                         

¡Ponte tus moños!
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Fernando Toledo

Con el apogeo de series histó-
ricas en las plataformas y la TV, 

como Bridgerton, se ha visto 
en las pasarelas un regreso a lo 

barroco y a lo recargado, algo 
que los expertos han llamado la 
tendencia ‘regencycore’.

Así, no es de extrañar que 
los bordados, las sedas borda-
das, las aplicaciones florales y 
los moños se conviertan en lla-
mativos elementos en los looks 
para el inicio del otoño.

Hay que mencionar que 
uno de los primeros que llevó 
este elemento de la realeza a 
los desfiles fue Saint Laurent, en 
1983, quien se hizo famoso con 
un revolucionario diseño negro 
rematado por un gran moño 
rosa en la espalda, tendencia 
que después se haría popular 
en los años 80, donde el exceso 
se adornó con estos motivos en 
celebridades como Madonna.

Luego, firmas reconocidas 
como Schiaparelli, Moschino 
y Dior se han hecho cargo de 
que estos elementos femeni-
nos sigan siendo valorados pa-
ra engalanar la figura femenina, 
y hoy, también la masculina.

Así, en esta temporada, los 
moños se han aposentado en 
hombros o cinturas de las es-
trellas de Hollywood que han 
recurrido a su mágico poder 
para realzar cualquier atuendo.

Y se han hecho muy pre-
sentes en los accesorios, los pei-
nados (a través de chongos re-
cogidos o diademas) y hasta en 
el calzado, como los diseños de 
Aquazzura o Louboutin.

“Existen blusas muy lindas 
que tienen cuello alto y que se 
cierran con coquetos lazos que 
recuerdan a las épocas de las 
cortes inglesas”, señala Alicia 
López Ostolaza, subdirectora 
de la boutique Frattina, la cual 
maneja esta tendencia.

Y aun cuando estos looks 
se dan más en los trajes de no-

che y de coctel, también se ha 
visto en la moda urbana con 

firmas como Bershka y Zara.

Son un gran detalle feme-
nino que hoy se utiliza para 

ensalzar la silueta y muchas veces ponen 
el gran contraste”.        Alicia López Ostolaza, 

subdirectora de Frattina

z  V
al

en
tin

o

z  B
ad

gl
ey

 M
isc

hk
a

z  I
nt

er
io

r

z  A
lb

er
ta

 Fe
rr

et
ti

z  L
eg

en
ds

 R
om

on
a K

ev
ez

a

z  J
as

on
 W

u

z  P
at

ou

z Judith Leiber 
Couture

z  Z
ar

a

z  V
al

en
tin

o

z  C
ar

ol
in

a H
er

re
ra

z  R
al

ph
 La

ur
en

z  M
ac

h &
 M

ac
h

JUEVES 1 / SEPTIEMBRE / 2022



8 ESPECIALES ❚ Jueves 1 de Septiembre de 2022

Lupita aguiLar

La máxima plataforma de la mo-
da nacional, Mercedez Benz Fa-
shion Week México (MBFWMx), 
llegó a “La Bella Antequera”. 

Después de múltiples expe-
riencias en 16 años de emisión, 
MBFWMx cumplió sus cometi-
dos al acaparar la atención na-
cional e internacional.

“Estamos muy satisfechos 
de contribuir a la apertura de un 
aparador en el que coinciden las 
propuestas del diseño contem-
poráneo y el arte en diferentes 
disciplinas, como la gastronomía 
y la promoción turística de her-
mosas ciudades de la República, 
que, hermanadas, integran el ros-
tro de la gran cultura de México”, 
dijo Cory Crespo, presidente de 
esta iniciativa.

La tendencia global mostra-
da en las colecciones de los di-
señadores participantes, a partir 
de trazos contundentes y de la 

Celebran 16 años del MBFWMx 

Julia y Renata
Las diseñadoras tapatías 
dejaron huella de su paso 
en las inmediaciones de 
La Fortaleza, casa de aga-
ves. Sus líneas geométricas 
siguieron construyendo 
páginas de moda mexica-
na. “Semillas”, nombre de 
su colección, se integró por 
túnicas, vestidos y pantalo-
nes de telas orgánicas y so-
brios colores. Los echarpes 
de telar de Jimena Rangel 
y piezas escultóricas como 
joyería, complementaron el 
arte de su presentación.

loRena SaRavia
El hotel boutique Casa Fla-

via, con su terraza con vista 
al Valle de Oaxaca y su arqui-
tectura minimalista con sala 
barroca, recibió la colección 

atemporal de Lorena Saravia. 
Siluetas de grandes volúme-
nes acentuadas por el blan-

co de los textiles de telar de 
algodón y el rosa intenso de 

las sedas y el shantung.

KRiS GoyRi
La flor del mezcal llamada 

“Gualumbo” inspiró la colec-
ción de Kris Goyri. Vestidos 
verticales en negro y también 
en blanco, además de palaz-
zos en vivos colores, además 
destacaban como accesorios 
pétalos en colores contras-
tantes. Al ritmo de la guitarra 
y al son de “Fandango” esas 
flores femeninas destacaron 
sus caudas, escotes, transpa-
rencias en las telas y abertu-
ras laterales.

alfRedo MaRtínez
El Teatro Macedonio Alcalá, 

joya del art noveau, abrió 
sus puertas a la presenta-

ción de la colección del ta-
patío Alfredo Martínez. Bri-
llos de colores plata, verde 
lima, rosa, estampado leo-

pardo, además de la clásica 
combinación blanco y ne-

gro, dejó en claro el trabajo 
del diseñador y equipo. Sus 

trajes de noche diversifi-
cados en siluetas rectas y 
plisadas con caudas y mo-
ños, y trajes de dos piezas, 

cerraron esta edición.

identidad textil, se entremezcló 
con materiales innovadores que 
fueron mostrados en varios her-
mosos escenarios.

Así, en tres días de fashion, 
escenarios históricos como el 
Teatro Macedonio Alcalá y el 
Centro Cultural y de Convencio-
nes de Oaxaca, con sus líneas 
modernas, proyectaron a la ciu-
dad como un notable mosaico 
de cultura.

Las montañas de la Sierra 
Madre y sus vestigios arqueológi-
cos se unieron a campos repletos 
de agave, ofreciendo sus bellos 
caminos para que los recorriera 
la moda mexicana actual

Danzas, música y textiles 
originarios, voces de sopranos 
como María Reyna, concertistas 
al piano como Dula, además de 
maestros pintores e ilustradores 
como Amador Montes, se suce-
dieron ofreciendo una colorida 
fiesta que encantó los sentidos.

en lugares tradicionales del estado

MoRavy
Ivette Morán de Murat, creadora de la marca Moravy, surgida hace 
más de 10 años y comercializada a partir del 2018, exhibió siluetas 

patronadas en superficies de textiles originarios. Sacos con vestidos 
largos, tops y faldas combinadas con sandalias, prendas de telar tí-

pico terminados en tul para usarse como trajes de noche. Artesanos 
de diversas zonas abrieron el desfile y recibieron los aplausos del 

público por sus obras atemporales.

PoMPy GaRcía
El corazón femenino del diseñador oaxaqueño Pompi García quedó 

impreso en su colección de siluetas de vestidos y trajes de dos  
piezas, construidos con servilletas para guardar las tortillas.
Un momento íntimo y muy femenino reflejado en prendas que 

homenajean a las manos de la mujer de antaño. Una colección fresca 
y sencilla, dijo Pompi, diseñador de modas, artista plástico y mana-

ger de modelos de todas las tallas y géneros.

HoMenaJe a aRMando Mafud
Un momento estelar tuvo lugar con el 
reconocimiento al talento de un juchite-
co universal, el diseñador Armando Ma-
fud, quien celebró con una exposición 
sus 42 años de trayectoria.

lanzan libRo
Carla Fernández presentó su obra titulada “Manifiesto de la Moda 
en Resistencia”, que trata de despertar la conciencia para comprar 
prendas con esencia y contenido. 

Esta edición ha sido una de las más 
completas y mágicas debido a la suma 

de talento en cultura, gastronomía y arquitectura.   
El reto fue grande pero muy satisfactorio. ¡Gracias 
Oaxaca por habernos abierto las puertas!

Beatriz Calles, directora de MBFWMx


